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UNIDAD III. TRANSICIÓN A LA SOCIEDAD CAPITALISTA 

LAS REVOLUCIONES BURGUESAS (SIGLO XVI A PRINCIPIOS DEL XIX) 
 

Propósito: Conocerá las transformaciones en los ámbitos material, político, social y de las mentalidades, que permitieron la emergencia del 
capital comercial e industrial. 
Identificará los principales cambios ideológicos del siglo XVI a principios del XIX. 
Comprenderá la importancia de las revoluciones que permitieron el ascenso de la burguesía al poder. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
• Conoce el proceso de acumulación 
originaria de capital y el papel histórico 
que jugaron América y África. 
 
• Explica los aportes de la Ilustración y 
de las Revoluciones burguesas en su 
momento y en el mundo actual. 
 
• Identificará los cambios económicos y 
sociales que produjo el sistema fabril. 

• Elaboración de una cronología de los acontecimientos 
más importantes del periodo y su ubicación en el espacio 
geográfico, que permita a los alumnos conocer la 
interrelación de los procesos históricos. 
 
• Breve exposición del profesor sobre el proceso de 
acumulación originaria de capital y lectura de un texto por 
los alumnos. 
 
• Lectura y discusión de fragmentos de documentos 
históricos de la época seleccionados por el profesor. 
 
• Breve investigación hemerográfica dirigida por el 
profesor que permita a los alumnos identificar algunas 
ideas de la Ilustración y de las revoluciones burguesas 
en el México actual. 
 
• Elaboración y discusión de un cuadro comparativo entre 
los sistemas productivos artesanal, manufacturero y fabril 
para identificar sus cambios e implicaciones. 
 
• Realización de una actividad que haga evidente a los 
alumnos la vida cotidiana del periodo, a través de una 
expresión artística. 
 

La expansión colonial europea: sus 
repercusiones y las respuestas de los 
pueblos colonizados ante la conquista  
y dominación. La contribución de 
América y África a la cultura 
universal. 
 
La acumulación originaria de capital, 
el despojo y la ruina de los 
productores directos. El mercado 
mundial, las manufacturas, el 
mercantilismo de los Estados 
absolutistas. 
 
La Ilustración y el Enciclopedismo: 
fuentes ideológicas del liberalismo. El 
despotismo ilustrado. 
 
Las revoluciones liberal-burguesas en 
Inglaterra y la independencia de las 
Trece Colonias Inglesas. 
 
La revolución liberal-burguesa en 
Francia. El imperio napoleónico. 
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• Después de contrastar los conocimientos obtenidos a lo 
largo de la unidad, los alumnos elaborarán por escrito 
sus conclusiones 

La revolución industrial: el sistema 
fabril, primeras repercusiones 
sociales y surgimiento del movimiento 
obrero. 
 
Ciencia, arte y vida cotidiana. 

 


